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Ella tiene algo diferente, extraordinario. Un “no sé qué” que la
hace imprescindible. Sorprende su capacidad de amar, de
confiar en mí, de apostar siempre porque lo haré mejor, porque
seré mejor cada día.

Nunca falta su sonrisa, ni sus manos construyéndome el futuro.
Tiene un sexto sentido para adivinar lo que pienso, luchar por mi
felicidad, y curar las tristezas si hace falta. No importa cuántos
golpes le dé la vida, ni cuánto tenga que perder para que gane yo.

Ella no cuenta las veces en que me equivoco, solo le interesa
impulsarme a avanzar; por eso no puedo hablar de alegrías, de
ternura, de virtud, sin pensarla, sin agradecerle cada regaño y
cada beso; sin recordar con el mismo cariño las nalgadas
merecidas y los desvelos por mi bienestar.

Porque eres mi principio, mamá, y has sido mi camino; porque
me enseñaste a no temerle a la vida e hiciste de mí todo lo que
soy, recibe mi abrazo como un monumento a tu sabiduría y a los
secretos del infinito amor, que solo tú conoces y puedes dar.
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Una feria comercial en la que se
ofertarán más de 80 nuevos produc-
t o s , q u e a u s p i c i a e l G r u p o
Empresarial de Comercio en la
provincia, se desarrolla este fin de
semana en la popular avenida
Victoriano Garzón y la calle Trocha,
en ocasión de la celebración de las
Noches santiagueras y como home-

naje al segundo domingo de mayo,
Día de las Madres.

En esta ocasión la feria, que incluye
entre sus novedades el despliegue de
actividades culturales, deportivas y
recreativas, se extenderá al resto de
los municipios, Distritos y Consejos
Populares teniendo como escenarios
fundamentales los parques, plazas y
los Mercados Ideales, entre otros
establecimientos del comercio, la
gastronomía y los servicios.

Geovanis Pupo, jefe del Grupo
Empresarial de Comercio, explicó
que estas jornadas especiales
consagradas a las madres, además
de la presentación oficial y comercia-
lización de los nuevos productos que
proponen los diferentes proveedores
con vistas a la etapa de verano, los
restaurantes y centros nocturnos
brindarán almuerzo, comida y cena,
mientras en las tiendas industriales
se mostrarán ofertas diferenciadas

de confecciones domésticas y ropas
recicladas.

Entre las entidades que participan
en la feria, insertada en esta ocasión
a las Noches santiagueras, se
encuentran Cítricos Contramaestre,
Cadena del Pan, PESCASAN,
Lácteo, Pastas y Caramelos,
Conservas y Vegetales, Cárnico,
ALIMSAN y EMBER, entre otras, las
cuales llevarán esas ofertas especia-
les y las conocidas tradicionales.
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El alcohol es adictivo para todos y
cuando se inicia su consumo antes de los
18 años aumenta cinco veces la
probabilidad de que se
genere una adicción.

Los adolescentes corren un
riesgo mayor que los adultos
a desarrollar enfermedades
como la cirrosis del hígado,
p a n c r e a t i t i s , i n f a r t o s
hemorrágicos y algunas
formas de cáncer.

Los adolescentes que
consumen alcohol están más
expuestos a iniciar actividad
sexual temprana, situación
que los expone a un mayor
riesgo de contagio con el virus del SIDA,
las enfermedades de transmisión sexual y
los embarazos no deseados. De igual
modo, incrementan la probabilidad de
verse afectados por la impotencia y la
disfunción eréctil.

Los adolescentes que abusan del
alcohol son cuatro veces más vulnerables
a la depresión severa que aquellos que no

tienen un problema de
alcohol.

El consumo de alcohol
entre adolescentes ha sido
asociado con muertes por
suicidio y accidentes de
tránsito.

Al ser un depresor del
sistema nervioso central,
lentifica funciones cognosciti-
vas (percepción y juicio),
motoras (equilibrio y reflejos),
y emocionales (sensatez y
madurez).

El alcohol afecta la absorción de
nutrientes en el intestino delgado siendo
esto contraproducente para el período de
crecimiento en el que se encuentran los
adolescentes. (Continúa)

[Jesse & Joy:]
Me perdí buscando
ese lugar
todo por tratar de
demostrar
olvidé que sin tu
amor
no valgo nada
y tomé una vuelta
equivocada.
[Mario Domm:]
Me quedé sin
movimiento
sin saber por
dónde regresar
lleno de remordi-
miento.
[Jesse & Joy +
Mario Domm:]
Dejándote detrás,
fingir ser alguien
más
y llorar, y llorar, (y
llorar)
no sirve de nada

ahora que te perdí
te quiero recuperar
ven sálvame,
despiértame,
rescátame
del sufrimiento, oh
no...
(Del sufrimiento),
[Mario Domm:]
Tengo la esperan-
za que el dolor
cambie y se
transforme en tu
perdón
navegar en un mar
sin fantasmas
y la luz de tu amor
sea mi mapa.
[Jesse & Joy:]
Juro que es verdad
no miento
que mi voluntad es
cambiar
pero sola yo no
puedo

no sé como lograr
mi alma reparar.
[Jesse & Joy +
Mario Domm:]
Y llorar, y llorar, (y
llorar)
no sirve de nada
ahora que te perdí
te quiero recuperar
ven sálvame,
despiértame,
rescátame
del sufrimiento
(Del sufrimiento
Del sufrimiento
Del sufrimiento).
Y llorar, y llorar...

No sirve de nada
ahora que te perdí
te quiero recupe-
rar.
Ven sálvame,
despiértame,
rescátame
del sufrimiento
oh...
(Del sufrimiento)
Y llorar... y llorar...

Colaboradora:
Anabel Guerra
González.
Facultad No 1 de
Medicina

COMIENZO con la
respuesta de la dirección
d e Tr á n s i t o e n l a
provincia, sobre el
exceso de velocidad de
la camioneta matrícula
UDN-358, y dice: “Se
creó una comisión que
c o n t a c t ó c o n e l
propietario y el conduc-
tor, imponiéndoseles
medidas administrativas
p o r l a v i o l a c i ó n
c o m e t i d a . A d e m á s ,

informamos que por esta causa se han impuesto
unas 663 notificaciones de tránsito en las rutas
de la transportación masiva de pasajeros en la
avenida de Las Américas, Victoriano Garzón,
carretera de El Caney, El Cobre, la Central,
Autopista Nacional, Carretera Mar Verde y de
Siboney Baconao. A la vez se realizó una reunión
con propietarios y conductores de las rutas de
micro 8 - Plaza de Marte, a los que se les explicó
que a los reincidentes se les aplicará lo expuesto
en la ley 109 del Código de Seguridad Vial…

SANTIAGO Savigne La Costa,
presidente de la Asociación Culinaria de
Santiago de Cuba, responde a lo publicado sobre
el precio de los refrescos enlatados en la Casa
del Chef en las Noches Santiagueras: “Nuestra
asociación es autofinanciada, adquirimos los
productos a precio minorista, ante esta situación
el órgano Administrativo de la Asociación,
actualiza los precios de ventas periódicamente y
el acuerdo 40-13 con fecha 22 de marzo de 2013,
dispone el cobro del refresco enlatado a 12 pesos
moneda nacional…

EN capitán
Castillo, número 13- A, biplanta, entre el Paso de
la Línea y la autopista, hay un frondoso árbol de
mango, que ofrece peligro a estas viviendas y a
pesar de las gestiones realizadas los afectados
no encuentran solución…

¿Dónde nos
vemos? Les digo que esta vez quedaré en casa
para celebrar este lindo día…

Chaoooooooooooooooo

GISELA Vives García, del centro urbano José Martí,
envía una felicitación a los trabajadores de la oficina
de Reservación de Campismo Popular y a los de la
instalación de Loma Blanca, y manifiesta: “por el
esmero y profesionalidad con que realizan su labor
para que los clientes se sientan muy bien, en
especial a Teresita y a María; de igual manera al
chofer del ómnibus, Pedro Lamela, quien nos
entregó lo que por olvido dejamos en el vehículo, el
reconocimiento de mi familia y el mío; las palmas
para ellos...

VECINOS de el W-21, micro
10, centro urbano José Martí, expresan la situación
que presentan con un vertimiento de aguas
albañales existentes en la zona y que se extiende
hasta la acera y el sótano del edificio, situación que
ha sido reportada en varias ocasiones, sin que se le
dé una solución definitiva, Chi lo sa…

DE paso por la funeraria
santiaguera el pasado lunes 6 de mayo, Sabadazo
observó que los féretros se estaban bajando por la
escalera principal, al interrogar ¿por qué? Una
custodio me contestó que hace unos dos meses el
ascensor está roto ¿A caso es tan complicado dar
solución a este problema ?... Y con estas nos vamos,
pero no sin antes enviarles una felicitación a todas
las madres santiagueras en su día…

HASTA la semana
que viene…

Sabadazo

Iatsanti@enet.cu

ANGELA
SANTIESTEBAN BLANCO

26-4-2013 Ángel Luis López
Charón. Pensionado MININT
27-4-2013 Ruslandi Pérez
Magdariaga. Activo MININT
27-4-2013 Héctor Enrique
Rabilero Duarte. Ejército
Rebelde. Columna 19
27-4-2013 Leonardo Jorge
Laugart. Internacionalista
27-4-2013 Pedro Delgado
Carrión. Internacionalista
2-5-2013 Fernando R. González
Mata. Lucha Clandestina
3-5-2013 Pastor Fernández
Cabrales. Pensionado FAR
3-5-2013 Ángel Rodríguez Reyes.
Internacionalista. Palma Soriano
4-5-2013 Elier Sánchez Lora.
Activo MININT. Songo-La Maya
5-5-2013 Leonel Estivens
Rodríguez. Pensionado FAR. San
Luis.

FALLECIDOS

Un nuevo proceso de Reinscripción y Cambio de Chapa de
Identificación de los Vehículos de Motor, Remolques y
Semirremolques, tendrá lugar a partir del lunes 27 de mayo actual,
en la provincia de Santiago de Cuba y el resto del país.

El basamento legal de esta medida está refrendado en el
Artículo 224 de la Ley 109 (Código de Seguridad Vial), que le
confiere al Ministerio del Interior (MININT) la facultad para
disponer las reinscripciones generales o parciales, los cambios de
chapas de identificación y las licencias de circulación de los
vehículos inscriptos.

De acuerdo con las autoridades del sector, el sistema es más
económico para su sostenimiento, más efectivo como elemento
de identificación humana y técnica, y mucho más flexible para su
administración.

En las nuevas chapas, el código alfanumérico tendrá una letra y
seis dígitos, en dos grupos de tres para facilitar su identificación en
el caso de los vehículos como autos y camiones, y una letra y
cinco dígitos para las motos.

El coronel Mario Mendoza Toledo, jefe del Departamento
Nacional de Registro de Vehículos, precisó a la prensa que “todas
las chapas serán blancas con los caracteres en negro y tendrán un
folio en la parte superior derecha y una imagen de la isla de Cuba
impresos con láser como medida de seguridad. Una banda de
color azul en el extremo izquierdo con la palabra CUBA en
posición vertical tendrán las matrículas de las personas jurídicas,
elemento que las diferenciará de las matrículas de las personas
naturales, al desaparecer la variedad de colores de fondo, pues
las chapas no identificarán el sector de pertenencia del medio”.

Este proceso contará de tres etapas. La primera será de 20
meses de duración para las personas naturales (vehículos
particulares); una segunda etapa de 11 meses de duración para el
sector estatal, y una tercera etapa de cinco meses para el resto de
los vehículos.

Los requisitos son que el poseedor legal deberá concurrir con su
vehículo en buen estado técnico y de limpieza; presentar el Carné
de Identidad actualizado y la Licencia de Circulación de Vehículos;
el comprobante de pago del impuesto terrestre actualizado; sellos
timbrados de 10.00 pesos moneda nacional para la reinscripción,
40.00 pesos para el cambio de matrícula, y 40.00 pesos para el

cambio de Licencia de Circulación, si se solicita otro tipo de
trámite, pues el impuesto que corresponda.

La Sección Provincial del Registro de Vehículos del MININT en
Santiago de Cuba informó que el proceso se iniciará con las motos
del sector particular, las cuales deberán concurrir con el porta
chapa correspondiente para la colocación de la nueva matrícula,
cuya dimensión es de 200 mm de largo por 140 mm de alto, y los
orificios de sujeción al centro, a una distancia de 90 mm uno del
otro.

“Los días habilitados -puntualiza la Sección-, serán los lunes
miércoles y viernes, a partir de las 7:30 a.m. hasta las 12
meridiano, y de 1:00 p.m. a 5:30 p.m. El resto de los trámites tanto
para las personas naturales como para las jurídicas, serán
atendidos los martes, jueves y sábados, este último hasta las 12
meridiano, debiendo presentar los vehículos no contemplados en
la categoría de motos en condiciones adecuadas para la
colocación de las chapas de identificación, de un largo de 420 mm
y alto de 110 mm, cuyos orificios para el atornillamiento estén a
una distancia de 260 mm uno del otro en la parte superior.

“Los centros de Santiago de Cuba y Palma Soriano iniciarán el
proceso con los vehículos correspondientes a esos territorios y
con posterioridad, dentro de la misma etapa, se realizarán trámites
adelantados en los municipios de Mella y Segundo Frente. Se
estudia la posibilidad de efectuar trámites ambulatorios en el resto
de los municipios, según las condiciones que puedan crearse”.

La Sección Provincial de Registro de Vehículos aclara que en
los casos de vehículos que no se encuentren aptos, el poseedor
legal deberá presentar la Licencia de Circulación y las chapas de
identificación para establecer su estado técnico u otra situación
que corresponda para el aplazamiento de reinscripción.

Del mismo modo, los poseedores legales que no puedan
concurrir a la convocatoria por encontrarse en misión de trabajo,
en visitas familiares u otras causas fuera del país, enfermos o en
circunstancias recogidas en los procedimientos, podrán autorizar
mediante un documento notarial con carácter de Poder Especial,
las facultades para realizar los trámites en el Registro de Vehículos
en lugar del apoderado, excepto la transmisión de propiedad.

Este proceso forma parte de las medidas para el ordenamiento
del transporte en el país como resultado de la implementación de
los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la
Revolución.

REFLEXIONEMOS

La inapetencia o falta de apetito o de ganas de comer, y también el
tedio, el disgusto o repugnancia a una cosa, se denominan, tanto
desgana, como desgano. De cualquiera de las dos formas puede
decirse, pero para la Real Academia Española es preferible la
primera, aunque en Cuba la que más se emplea es la segunda.

CON CERVANTESCON CERVANTES

¿QUÉ CONSECUENCIAS TIENE EL
CONSUMO DE ALCOHOL EN ADOLESCENTES?

¿QUÉ CONSECUENCIAS TIENE EL
CONSUMO DE ALCOHOL EN ADOLESCENTES?

CAMBIO DE CHAPA DE VEHÍCULOS A PARTIR DEL 27 DE MAYOCAMBIO DE CHAPA DE VEHÍCULOS A PARTIR DEL 27 DE MAYO
RAFAEL CARELA RAMOS

Jesse & Joe y Mario Domm

Llorar

Cronograma Motos
Semana del 27 Mayo al 2 Junio del 2013

Santiago de Cuba
Mañana (07:30-12:00) Tarde (13:00-17:30)

Semana del 3 Junio al 9 Junio del 2013
Santiago de Cuba

Mañana (07:30-12:00) Tarde (13:00-17:30)

Lun 27/05 URA Desde 003 Hasta 025 URA Desde 026 Hasta 053
Mié 29/05 URA Desde 054 Hasta 077 URA Desde 078 Hasta 107
Vie 31/05: URA Desde 119 Hasta 165 URA Desde 170 Hasta 204

Lun 3/06 URA Desde 205 Hasta 285 URA Desde 287 Hasta 366
Mié 5/06 URA Desde 370 Hasta 461 URA Desde 466 Hasta 546
Vie 7/06: URA Desde 547 Hasta 643 URA Desde 646 Hasta 738

:

:

:

:

Palma Soriano
Mañana (07:30-12:00) Tarde (13:00-17:30)

Palma Soriano
Mañana (07:30-12:00) Tarde (13:00-17:30)

Lun 27/05 Las Motos URA y URB
Mié 29/05 URC Desde 004 Hasta 064
Vie 31/05: URC Desde 071 Hasta 128

Lun 3/06 URC Desde 129 Hasta 272 URC Desde 273 Hasta 438
Mié 5/06 URC Desde 440 Hasta 585 URC Desde 587 Hasta 712
Vie 7/06: URC Desde 715 Hasta 809 URC Desde 810 Hasta 901

:

:

:

:



No, no piense usted que voy a comentarle acerca
de la cubana, residente en Miami, que se encuen-
tra entre las finalistas del concurso Nuestra Belleza
Latina 2013; Reality Show, que en su séptima
temporada, más allá de seguir ganando audiencia,
realidad que no podemos ignorar, también perfila
sus métodos cursi, con buena carga de informa-
ción subliminal; mensajes que muchas veces

pasan inadvertidos entre sus seguidores.
Para nadie es secreto que en nuestra isla caribeña, se ve de

manera extraoficial el certamen que cada domingo se trasmite por
Univisión, y que busca a la Latina más “bella” de los Estados Unidos;
pero no, no es eso lo más preocupante, sino el poder de encanta-
miento que crea en muchos de los televidentes, especialmente los
jóvenes, que motivados por las lindas y espectaculares concursan-
tes, no decodifican otras tantas realidades que el show saca a la luz,
y que marcan su carácter manipulador y enajenador.

Detrás de esas mujeres bellas, al menos por fuera; hay una triste
realidad que no puede esconderse, la ansiedad por ganarse la
corona y con esta los 250 mil dólares, para ponerlos en función de un
grave problema de salud, social, o hacer realidad un sueño profesio-
nal frustrado, motivos que a decir de algunas candidatas en su
intervención, han sido el aliento y acicate para presentarse a la
audición.

Muchas lecturas tienen cada gala, lejos del esplendor y lujo, del
vestuario y los peinados, de los mágicos lugares visitados por las
concursantes. Para hacer diferente y sensacionalista la primera
jornada, entre las 30 candidatas se encontraba la mexicana Tamara
Mena, hermosa joven que tras un accidente quedó en silla de
ruedas, y fue llevada al escenario, no a darle el pase a las semifina-
les, sino para que con su historia de supervivencia, cautivara más
espectadores.

Morboso gancho de atrapar audiencia, pues a Tamara bien que la
pudieron eliminar en medio de las audiciones, porque a pesar de su
belleza, y de su empeño, estaba en desventaja total para entrar en
competencia, sin embargo, fue mejor hacer de su tragedia y de su
eliminación pública, un gran Show.

De mal gusto son la mayoría de las intervenciones de Osmel
Sousa, máxima autoridad del jurado que integran Lupita Jones y
Julián Gil, galán para el que todas las candidatas son espectacula-
res, “el mejor cuerpo de la noche”, sin que medie en sus palabras una
verdadera evaluación profesional, que discrimine entre una y otra.

Sin dudas tres “profesionales” del mundo de la moda y la belleza,
que dejan mucho que desear por sus constantes y grotescos
enfrentamientos en público; otro estilo que define esta propuesta
comunicativa, en la que bretes, chismes, conflictos personales,
celos y rencillas entre candidatas, son abiertamente analizados.

Otras crónicas picantes han caracterizado el concurso, y sacan a
la luz su carácter manipulador y frívolo, la dominicana Audris Rijo,
quien con anterioridad, había posado desnuda, se volvió por
momentos la sensación del certamen al ser reveladas tales fotogra-
fías. Coincidente descubrimiento, ¿verdad?.

Asimismo la mexicana Karina Hermosillo, al asumir en público su
condición de homosexual y salir en defensa de la comunidad gay,
marcó su permanencia al menos hasta la quinta gala; y es que sin
dudas las relaciones de parejas, preferencias sexuales e intimida-
des de las concursantes, que nada tienen que ver con un certamen
de belleza, son traídas de aquí para allá, para seguir sumando
televidentes.

Como por arte de magia, también son enmendadas las peleas
entre padres e hijas tras años de distanciamiento, reconciliaciones
frente a las cámaras, en las que no puede faltar el llanto al por mayor.

Conflictos familiares resueltos y hasta enfermedades como el
cáncer desaparecen de la noche al día, todo cambia como para
insinuar que es fascinante la propuesta de Nuestra Belleza Latina,
sin embargo, la otra cara del espectáculo no es analizada por
ninguno de esos medios de comunicación, menos razonada por sus
espectadores. Es sin dudas un culto a la banalidad y vanidad.

Solo bastaría tener una cultura general integral media, para
deslindar entre lo venenoso, fútil e interesante del certamen; a ojos
vistas se percibe entre las candidatas muy poca inteligencia, escasa
belleza interior y limitado dominio del lenguaje, muchas apenas
saben hablar.

Más no es mi intención seguir insistiendo en lo negativo de este
producto comunicativo que también consumen los cubanos, aunque
no llega por los canales nacionales de la Televisión; no estoy
hablando de su exclusión, pues como bien dice el refrán, lo prohibido
es tentador.

El camino no es entonces prohibir, sino dialogar desde casa y
especialmente con la juventud, mayores espectadores del concurso,
para que ante el encantamiento aprendan a leer entre líneas,
interiorizar los mensajes subliminales y manipuladores y puedan
contrastar con otras realidades.

Denigrar el concurso, determinar si es bueno o malo, no me
corresponde, pero sí hablar de sus manchas o mejor dicho, lo que
estas perjudican a los obnubilados adolescentes y jóvenes, que a
veces poco conocen y valoran las bondades y bellezas cubanas.

Cierto es que nuestra suerte no está sorteada, también por suerte:
pues no tenemos que apelar a un concurso de belleza para hacer
realidad un sueño; sino que lo diga Adriana, y los miles de estudian-
tes que por estos días se enfrentan a una prueba de ingreso para
entrar a la Educación Superior, momento en el que pondrán a prueba
su capacidad y conocimiento, tras haber estudiado por años en los
diferentes niveles de enseñanzas, sin pagarle al Estado un centavo
por la educación recibida.

Para optar por Medicina, Ingeniería o Derecho, por solo citar
algunas de las más cotizadas, nadie preguntará si es usted hijo del
eminente científico, el chofer, el campesino, del alcohólico o
desvinculado, para alcanzar su meta no importa si es muy lindo o
poco agraciado, basta el empeño y sacrificio personal.

En verdad ignoramos cuánto de valía tiene la sociedad en que
vivimos; una buena lección pudiera ser la historia de Jesimí,
pequeña de solo cinco años, que ha sido dos veces intervenida
quirúrgicamente en el hospital Pediátrico William Soler en Ciudad de
La Habana, por presentar una Tetralogía de Fallot, malformaciones
congénitas del corazón que impiden el flujo normal de sangre que
debe pasar a los pulmones para ser oxigenada.

Complejas operaciones "a corazón abierto", que no dependieron
de cuentas bancarias, ni de seguros médicos para sufragar los
gastos, solo del empeño del personal de salud, que no cesó ni un
instante ante la posibilidad de salvarle la vida. Los padres de la
pequeña santiaguera, estuvieran endeudados por el resto de sus
días si hubieran tenido que costear el tratamiento: por suerte Jesimí
es una niña cubana.

Más de 10 años estuvo mi padre luchando contra un cáncer,
recibiendo cuanto tratamiento oncológico fuese necesario, exáme-
nes, operaciones, radiaciones, ingresos, no sabría definir todo lo
que invirtieron en él por alargarle un poco más la vida; su pérdida,
hace solo unos días, me hizo pensar qué sería de mi familia si no
fuera Cuba, esa nación que tiene entre sus privilegios la salud
pública gratuita.

Son estos pocos ejemplos grandes fortalezas que identifican a la
isla y prestigian su gente, que la distinguen, no precisamos las
cubanas de acudir a un concurso de belleza para solucionar graves
problemas ni cumplir metas, la voluntad política y el talento se
imponen.

Que mucho nos falta por transformar nuestro modelo social, es una
realidad, pero tengo la certeza de que lo hacemos con pasos firmes y
sólidas convicciones; justicia, ética, igualdad de posibilidades,
respeto a las diferencias, a los derechos humanos, a la integridad y
dignidad del individuo, y la salvaguarda de valores, son fortalezas
que definen el proyecto cubano y también a sus medios de comuni-
cación, quienes tienen como premisas la información, formación,
entretenimiento y el fortalecimiento cultural y espiritual del pueblo.
No es la Belleza Latina y sus banalidades el mejor ejemplo. Mucho
menos ese espacio que añoramos ver en nuestra Tele.
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El 2 de julio de 2012, en una nota informati-
va del ministerio de Salud Pública, se
explicaba a la audiencia nacional que varios
gérmenes habían ocasionado un brote de
diarreas en la población granmense, entre los
que figuraba -con 53 casos confirmados y
tres fallecidos- el

, alertaban sobre la
aparición de casos de diarreas, buena parte
de estos causados por el consumo de
alimentos descompuestos. No obstante,
enfatizaron en lo apremiante de resolver
problemas en el tratamiento del agua, en la

realización del aseo a la
entrada de los centros
estatales, en la higiene de
algunos establecimien-
t o s g a s t r o n ó m i c o s
particulares y en la
p e r m a n e n c i a d e
productos de limpieza con cloro en la red
comercial.

No hay motivos para el pánico, pero sí para
tener percepción del riesgo al que todos
estamos expuestos. Digamos que en julio
pasado se sumó un nuevo enemigo a la
batalla constante que desde su creación,
sostiene el sistema nacional de Salud contra
las enfermedades diarreicas agudas. El
enemigo que puede aparecer en algunas
temporadas y en otras no, pero por ahora no
dejará de darnos guerra.

Hagamos lo que nos toca, ya sabe usted lo
que dicen por ahí sobre las guerras avisa-
das…

Vibrion Cholerae.
Con un riguroso trabajo preventivo y

asistencial, se logró controlar en otras zonas
del país situaciones similares.

Usted recordará que aquí en Santiago de
Cuba, ante el aumento de las enfermedades
diarreicas agudas, se tomaron medidas
como la instalación de áreas para el lavado
de las manos y el baño podálico, se multiplicó
la venta de productos para el tratamiento del
agua y la limpieza, y se desplegó una
“ofensiva” en las comunidades para detectar
y atender a cuanta persona presentara
deposiciones frecuentes y malestar general.

El propósito era disminuir las condiciones
que permiten la transmisión de los gérmenes
causantes de estas afecciones, y prevenir

también la incidencia del letal agente
infeccioso identificado meses antes en
Granma.

Lamentablemente, después de salir
airosos de los difíciles momentos vividos tras
el paso de “Sandy” en materia de salud,
cuando un número importante de casos de
diarreas se reportaba cada semana, los
santiagueros bajamos la guardia. Lo
evidencia el hecho de que ya no se realice el
aseo a la entrada de los establecimientos, ni
se hierva el agua en todas partes, ni se
cumplan las indicaciones acerca del uso de
hipoclorito de sodio al 1% para lavar los
vegetales y desinfectar el agua para el
consumo humano.

El tema es preocupante porque pronto
iniciará el verano, una etapa que favorece la
proliferación de gérmenes, la descomposi-
ción de alimentos y el incremento de las
actividades públicas y de servicios gastronó-
micos; además aumenta el movimiento de
personas de un lugar a otro, y todo esto, sin

dudas propicia la aparición de cifras impor-
tantes de enfermos.

Por eso, y porque estamos a tiempo de
evitar situaciones que pongan en riesgo el
bienestar, e incluso la vida de muchas
personas, debemos retomar las acciones
preventivas y asumirlas de una vez y para
siempre como un asunto de todos los días.

Varios autores señalan que una vez que el
Vibrion Cholerae aparece en un territorio,
puede permanecer en este durante una
década o más. Así que, como buen entende-
dor, sabrá que es necesario observar las
medidas higiénicas personales y del entorno
por un buen tiempo.

Recientemente, autoridades de Salud
Pública en esta provincia

INDIRA FERRER
ALONSO

atsanti@enet.cu
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Agustín Sánchez Ramírez, director de la
Unidad Estatal de Tráfico, responde a la
queja sobre el maltrato por el cobro del
pasaje a los estudiantes hasta Siboney:
“Se realizó el análisis con el propietario del
camión particular UDM 355, en el que el
ayudante no participó, porque desde el
día del incidente no labora en el vehículo,
ya que el propietario había adoptado la
medida de prescindir de su trabajo, y se
procedió a darle baja como trabajador
contratado, por ser responsable directo
del maltrato a la población a la vez que no
puede volver a ser contratado por la
entidad”. Y apunta que cualquier obrero
que labore en estas condiciones y que
esté vinculado directamente con el trato al
público y cometa este tipo de indisciplina
se le aplicará igual medida.

Respuesta de la Unidad
Estatal de Tráfico

Respuesta de la Unidad
Estatal de Tráfico

Aquí no cabe el refrán de que
“escobita nueva barre bien”
Aquí no cabe el refrán de que
“escobita nueva barre bien”

Yunia Altabás Sanz, quien vive en Julián
del Casal, número 48, entre Patricio
Lumumba y Eligio Griñán, en Los Olmos,
relata lo sucedido en la pizzería Las
Pirámides, ubicada en el paseo Martí.

“Qué decepción. En la noche del 21 de
abril fuimos a Las Pirámides, al llegar nos
atendieron rápidamente, entregaron la
carta menú y con igual rapidez se
aproximó la dependienta, quien no nos dio
tiempo a examinar las ofertas.

“Pedimos por error dos espaguetis con
queso, al rectificarle, de manera inmediata
recibimos una mezcla de mala forma y
falta de respeto.

“Acto seguido se retiró, al regresar nos
preguntó sobre los líquidos, y le aclara-
mos que nos faltaba pedir las pizzas, de
una manera muy descompuesta nos dijo
que ella creía que ya habíamos culminado
el pedido y al hacerle la observación de
su inadecuado trato resultó, más irrespe-
tuosa aún.

“Solicitamos la presencia del adminis-
trador, el cual no estaba, se nos acercó la
jefa del salón y nos orientó que plasmára-
mos el incidente en el libro de quejas, que
esto se analizaría al día siguiente y se nos
daría respuesta”.

Actitudes como la narrada empañan el
quehacer de la gastronomía en Santiago
de Cuba y no se corresponden con el
esfuerzo que se realiza para reanimar el
sector, con la puesta en funcionamiento
de instalaciones como esta, que abrió sus
puertas recientemente.
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Faltan pocos días para la celebración del
aniversario 60 del asalto a los cuarteles
Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, el 26
de julio de 1953. Los enemigos de la
Revolución cubana, en su empeño de
destruirla, repiten la mentira de que en esa
época, vivíamos en un país rico y próspero.

He aquí algunas realidades que los
cubanos no debemos olvidar, para saber de
dónde venimos, donde estamos, hacia dónde
vamos y reafirmar nuestra decisión de que
permanezcan en el pasado y no tengan ni
presente ni futuro en nuestra Patria.

El 85% de los pequeños agricultores
cubanos pagaba renta y vivía amenazado por
el desalojo. Más de la mitad de las mejores
tierras de producción cultivadas estaba en
manos extranjeras.

Doscientas mil familias campesinas no
tenían tierra donde sembrar y, en cambio,
estaban sin cultivar, en manos de poderosos
intereses, cerca de 300 000 caballerías de
tierras productivas.

El 20% de los propietarios tenía menos del 1
por ciento de las tierras. El 1%, tenía el 46%
de ese medio vital para la vida en el campo.
En solo 13 latifundios norteamericanos
asentados en la economía azucarera, se
concentraba la impresionante cifra de 1 173
000 hectáreas, extensión superior a la
poseída por 101 278 fincas pequeñas,
mientras que más de 100 000 campesinos
trabajaban la tierra sin ser dueños de estas, y
solo el 30% de quienes trabajaban el agro
eran propietarios. En 894 personas se
monopolizaba la tercera parte del área
dedicada a la agricultura.

Unos 33 000 agricultores eran aparceros,
es decir, trabajaban una parcela sin ser
dueños y tenían que pagar a sus propietarios,
mientras que 13 000 eran precaristas,
quienes se asentaban en tierras del Estado,
sin proceder legal alguno. Otros 46 000
trabajaban como arrendatarios y 6 987 como
subarrendatarios.

En nuestros campos, antes de 1959, más
de 200 mil familias vivían en bohíos misera-
bles, solo el 9% disfrutaba del servicio
eléctrico, 96 de cada 100 familias no consu-
mía carne habitualmente, menos del 1%
comía pescado, apenas el 2% tenía el huevo
en su alimentación y un 89% no contaba con
un decisivo recurso dietético como lo es la
leche.

Datos ofrecidos por una encuesta de una
organización juvenil católica, en 1957,

afirman que una familia campesina cubana,
como promedio, tenía un ingreso de 46 pesos
al mes para los gastos de alimentación, ropa,
medicinas y transporte, contabilizado el valor
de los alimentos que ella misma producía.

Había en Cuba 200 000 bohíos y chozas;
400 000 familias del campo y de la ciudad
vivían hacinadas en barracones, cuarterías y
solares sin las más elementales condiciones
de higiene y salud.

Unas 2 200 000 personas de la población
urbana pagaban alquileres que absorbían
entre un quinto y un tercio de sus ingresos; y
2 800 000 de nuestra población rural y
suburbana carecían de luz eléctrica.

En 1953, cifras ofrecidas por el Censo
Nacional, solo el 13% de las viviendas
estaban conceptuadas como buenas; el 20%
fueron catalogadas como aceptables,
mientras que la categoría de regular abarcó al
21%; las clasificadas como malas llegaron al
32%, y el resto, casi un 15% fueron declara-
das en estado ruinoso.

Había 600 000 cubanos sin empleo a
quienes se unían los 500 000 mil obreros del
campo que solo trabajaban tres o cuatro
meses al año, pasando el resto sin tener
donde ganar su sustento.

A la falta de empleo se unían los bajos
salarios, los sistemas arbitrarios de pago en
muchos casos basados en papeles que
sustituían al dinero, al tiempo que la discrimi-
nación racial y de sexo marginaban y
perjudicaban a cientos de miles de cubanos.

Cada año llegaban a la edad del empleo
unos 100 000 jóvenes, para los cuales no
existían fuentes de trabajo. Así, en 1958,
último año de la tiranía en el poder, más de
700 000 cubanos, una tercera parte de la
población laboral, más del 45 por ciento en las
zonas rurales, no tenía empleo permanente.

La mujer era particularmente discriminada.
En 1958, por ejemplo, solo estaban emplea-
das 194 000 de ellas, el 70 por ciento en
labores domésticas. Cien mil mujeres tenían
que ejercer la prostitución como medio de
subsistencia.

Antes del triunfo de la Revolución, solo 37
900 trabajadores incrementaban la cifra de
empleados cada año; en los primeros 17 años
posteriores a 1958, el promedio fue de 82
300. En la primera década de la Revolución,
casi un millón de cubanos encontró nuevos
empleos.

En 1953 el 23,6 % de la población mayor de
10 años era analfabeta, mientras que solo el
55,6% de los niños entre seis y 14 años
estaban matriculados en las escuelas,
aunque muchos se veían obligados a

abandonarla para incorporarse al trabajo
como medio de subsistencia.

Un millón y medio de habitantes mayores de
seis años no tenían ningún grado escolar
aprobado, al tiempo que la matrícula solo
registraba el 52 % de los niños de siete años,
el 43,7 de ocho y el 36,6 de los de nueve.

Entre los 15 y 19 años, en la flor de su
juventud, sólo el 17% de los cubanos recibía
algún tipo de educación, mientras que el
grado cultural promedio de los mayores de 15
años no llegaba al tercero.

En el país existían solo 53 464 graduados
universitarios, entre ellos 37 292 en la capital
del país, con una población analfabeta de seis
a nueve años que llegaba a 44,5 % en La
Habana, al tiempo que en Oriente alcanzaba
un 81,2 %, llegando a un 89% en las zonas
rurales.

En 1958, los datos eran desgarradores. Un
millón de analfabetos absolutos, más de un
millón de semi analfabetos, 600 000 niños sin
escuelas mientras que 10 000 maestros
estaban sin trabajo.

El presupuesto asignado a la salud era
realmente una vergüenza. Unos 25 millones
de pesos, de los cuales políticos y funciona-
rios corrompidos se robaban gran parte. La
mayoría de los recursos se concentraban en
la capital, cuya población representando el
22% del total del país, contaba con el 61 por
ciento de las camas.

En la zona oriental la situación era más
trágica. La Región Oriente Sur de Salud
Pública, que abarcaba las actuales provincias
de Granma, Sant iago de Cuba y
Guantánamo, tenía un presupuesto de sólo 1
300 000 pesos. Hoy Santiago de Cuba
sobrepasa los 400 000 000.

La mortalidad infantil cubana superaba la
tasa de 60 por cada mil nacidos vivos, aún
cuando muchos niños no eran registrados en
su nacimiento por residir en lugares rurales
donde la asistencia médica no llegó nunca
durante la etapa pre revolucionaria.

Miles de niños y adultos morían cada año
de enfermedades curables. Por la poliomieli-
tis fallecían anualmente o quedaban inválidas
unas 300 personas; el paludismo atacaba a
unas 3 000; de la difteria eran presa unos 600
niños, mientras que la gastroenteritis causaba
estragos en la propia ciudad de Santiago de
Cuba. Incluso en 1957, se conoce el doloroso
episodio del Valle de Mayarí Arriba, zona rural
donde ese año murió el 80 por ciento de los
niños menores de un año, como consecuen-
cia de esa enfermedad.

En el propio año 1953, una epidemia de
gastroenteritis mataba dos niños cada día en

Santiago de Cuba. Las autoridades achaca-
ron la enfermedad a la mala calidad del agua y
los alimentos, pidieron apoyo al país, y como
respuesta recibieron unas pocas camas y
cuatro cajas de medicamentos, lo que ni
siquiera contribuyó a aliviar el mal.

La tuberculosis, el tétanos y otras enferme-
dades infecciosas, sembraban la muerte en
muchos hogares cubanos, principalmente los
pobres.

La salud era un negocio privado. Y la
medicina, una mercancía. El 70 % del
mercado de medicamentos estaba en manos
de empresas norteamericanas y la población
tenía que adquirirlos a precios que multiplica-
ban su costo. El servicio médico rural no
existía.

El país contaba con solo unos 6 000
médicos, la mayoría en la capital cubana y
otras grandes ciudades, mientras que gran
parte de ellos ejercía la medicina privada. Las
131 casas de socorro existentes en el país,
eran realmente una grotesca caricatura de
atención sanitaria, y una gran mayoría de
quienes recibían asistencia médica, se
quedaban con las recetas en los bolsillos, al
no poder comprarlas por falta de recursos. La
atención estomatológica era ínfima. Una
intervención quirúrgica era un lujo que pocos
podían satisfacer. La expectativa de vida de la
población andaba por debajo de los 60 años.

Más del 94% de los establecimientos
industriales tenían menos de cien empleados,
mientras que más del 50% de los trabajado-
res de esa rama pertenecían al sector
azucarero.

Las industrias productoras de materias
primas y recursos básicos, representaban
sólo el 0,1% de las inversiones al margen de
la industria azucarera, en su mayoría, en
manos extranjeras.

Ese era el “país próspero” que “disfrutába-
mos” los cubanos. Y esos son los “derechos
humanos” y la “democracia” que sueñan
nuestros enemigos devolvernos.

Fue esa la situación que inspiró a los
moncadistas al combate. Todos esos males,
fueron denunciados en el Programa del
Moncada, que encauzó las nuevas luchas,
se fortaleció en el exilio, viajó en el Granma,
escaló las montañas, fecundó los llanos, se
tradujo en guerra revolucionaria y en victoria
de pueblo.

Luego de casi 60 años de aquel glorioso
amanecer, podemos suscribir junto a Fidel,
pese a lo que resta por hacer, que nuestros
sueños de ayer son las leyes revolucionarias
de hoy.

El pasado que no debemos olvidarEl pasado que no debemos olvidar
ORLANDO GUEVARA NÚÑEZ

De Gisela Delgado Ponte lo que más
impacta es su tenacidad, esta mujer del
municipio de Palma Soriano padeció de
niña la poliomielitis, enfermedad que le
dejó un acortamiento en la pierna
izquierda. No obstante, supo sobrepo-
nerse a la discapacidad motora: trabaja
y atiende a su familia, pero no todo es
color de rosa. Hacía cuatro años que no
tenía calzado, y los dos pares de
zapatos que recibía anualmente
tampoco le daban abasto, además les
faltaba estética y variedad en el diseño.

La historia de Gisela es similar a la de
muchos santiagueros, quienes se
vieron afectados tras el incendio que
destruyó el

, ubicado
en Santo Tomás # 458 entre San
Francisco y San Germán, el 7 de mayo

de 2010.
Tiempo después, la Empresa de

Mantenimiento Vial y Construcción
asumió la reparación del local, que hoy
dista de ser perfecto, pero está en
condiciones de dar respuesta a la
demanda actual del territorio.

Único de su tipo en la provincia, el
Laboratorio abrió sus puertas hace un
mes aproximadamente, devolviendo el
sosiego a las personas con acortamien-
to de un miembro inferior en más de
2,5cm, discrepancia superior a 1cm;
deformaciones óseas visibles, y los
niños con Genus Recurbatum. También
en el centro se confeccionan calzados
ortopédicos no especializados como
las botas de punteras invertidas, botas
quirúrgicas y tallas extras.

Miguel Gutiérrez Cal, director de la
entidad, refirió que hasta el momento
han atendido alrededor de 200
pacientes con un ciclo de entrega entre
30 y 45 días, en dependencia de la
complejidad del calzado. Para adquirir

este tipo de zapatos, el cliente debe
llegar con una receta o indicación
médica, se le toman las medidas y se le
hace una orden de trabajo.

Respecto a la atención al público,
Gisela comentó que el personal tiene
buen trato, y el servicio cumple con el
tiempo de entrega, pero, en ocasiones
-antes del incendio- se equivocaban en
las medidas, situación que espera no
se repita.

Los moradores con limitaciones
físicas en los miembros inferiores que
requieren de calzado ortopédico
especializado para continuar haciendo
camino al andar ponen sus esperanzas
y exigencias en manos de los 25
trabajadores (plantilla cubierta) del
recién abierto laboratorio.

Ahora queda el reto de siempre,
mantener lo logrado y buscar lo más
cercano a la excelencia en el trabajo
cotidiano, para que el beneficiado final,
el pueblo, agradezca el servicio
recibido.

Laboratorio de Calzado
Ortopédico Especializado

Caminante, ¿sin zapatos?Caminante, ¿sin zapatos?
Texto y foto:

MARÍA DE LAS MERCEDES
RODRÍGUEZ PUZO
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Quienes desconocen la historia y contribución a la alimenta-
ción de los habitantes de la populosa ciudad de Santiago de
Cuba, se sorprenden ante el renacimiento de la Unidad
Básica de Producción Cooperativa (UBPC) Organopónico
San Juan, que por estos días viste sus mejores galas para
reconquistar un espacio en la cocina de esta zona oriental del
país.

La unidad, diseñada con una tecnología de
hidropónico, llegará el próximo mes de
agosto a sus 35 años de fundada, según su
administradora Lourdes García Ricardo,
quien afirma que en esa ocasión sus 1,5
hectáreas de superficie nacieron como un
área experimental para la producción de
hortalizas en el conocido popularmente “El
Cocalito” de la zona de San Juan.

Para esa fecha se convertiría entonces en
el primero de su tipo en la provincia, desta-
cándose por sus aportes productivos y
preferencia entre los santiagueros. Sin
embargo, con el transcurso del tiempo,
específicamente durante el Período
Especial, llega a los límites de un casi
abandono como consecuencias de las
carencias materiales y esencialmente de la
falta de agua para sostener la producción.

Sus trabajadores coinciden en que un
repunte muy acertado tuvo el organopónico
San Juan, en marzo del 2011, en ocasión de
la puesta en práctica de un programa de

recuperación de las estructuras productivas del sistema de la
agricultura, localizadas en la periferia de la ciudad de
Santiago de Cuba. En esa oportunidad se dejaban bien atrás
19 meses de interrupción por falta de agua.

Ese momento nos colocó en ventajas para reanimar
nuestras producciones -afirma Lourdes- pero nuevamente
afectó el problema del agua, ya que teníamos el pozo pero
carecíamos de la bomba para extraer el líquido tan necesario
para el riego de las plantaciones.

Muchos trabajadores se desmotivaron y se fueron de la
unidad, que decayó en materia de produc-
ción, en tanto el abandono y la despreocupa-
ción acompañaron al enyerbamiento,
deterioro de los canteros y las calles, así
como de almacenes y otras infraestructuras
que recibieron el “tiro de gracias” con el paso
del huracán Sandy.

La necesidad de incrementar la producción
de alimentos para la población, al calor de los
Lineamientos Económicos y Sociales
aprobados en el VI Congreso del Partido,
sumó esfuerzos y voluntades entre los
directivos de la agricultura santiaguera, para
rehabilitar en un tiempo mínimo el organopó-
nico.

Un recorrido por la instalación en estos días
del mes de mayo pone a prueba el trabajo
realizado en la recuperación de la unidad,
que exhibe sus 96 canteros sembrados de
habichuela, berenjena, pepino y condimen-
tos frescos, además de sometidos a un
sistemático riego garantizado por un
permanente bombeo de agua.

Hemos arrancado con todas las condiciones, manifestó la
administradora de la UBPC, quien argumentó que entre los
retos están la entrega consecuente de hortalizas y el rescate
de la fuerza de trabajo, ya que de 17 obreros en plantilla
solamente tienen nueve.

El orden interior, la limpieza, pintura de las oficinas y
almacenes, así como toda la gente volcada a la atención de
los canteros distinguen al organopónico, que hace en estos
momentos una entrega de berenjena, en tanto se prepara
para empeños mayores como saludo al 60 aniversario del
asalto a los cuarteles Moncada y Carlos M. de Céspedes el
próximo 26 de Julio.

Por esos lares todo crece y ya se cosecha a la vista de
transeúntes y vecinos de la zona, quienes exclaman que San
Juan de las hortalizas es una realidad.
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Tal vez usted piense que esto es más de lo
mismo, hasta para este redactor se torna
engorroso seguir escribiendo de los atrasos que
persisten en la zafra azucarera en Santiago de
Cuba, pero resulta imposible obviar una
producción tan importante para la economía de
la provincia y el país.

Dicen los más experimentados en el tema que,
zafra que llega a mayo no es una buena
cosecha, y esta no es la excepción.

De muy mala puede catalogarse la zafra 2012-
2013 en el territorio indómito. Centrales que
molieron muy pocos días, poca caña en los
campos, problemas con la maquinaria agrícola,
dificultades en el corte manual, son algunas de
las deficiencias que incidieron e inciden en que
aún no se alcance el plan técnico-industrial
(reajustado) en la provincia.

Semana tras semana se viene anunciando el
tan ansiado cumplimiento, pero al final todo
queda en palabras sin un sostén de resultados.

Hace varios días que solo muele en la
provincia el central Dos Ríos en busca de las
más de 2 000 toneladas que faltan para alcanzar
la reprogramación; pero el bajo rendimiento de
la gramínea, así como algunos desajustes en el
corte y tiro de caña inciden en que el coloso
palmero aún no alcance la añorada meta.

Esperemos que en el próximo trabajo ya
podamos hablar de resultados positivos y no
tengamos que volver a deambular por la senda
de los incumplimientos.

Se va terminando una zafra de muchos
retrocesos, no solo en Santiago de Cuba, sino
también en el país, ya que se dejarán de
producir en la isla más de 500 000 toneladas de
lo inicialmente planificado, sin dudas un duro
golpe para la economía cubana.

Ahora nos toca prepararnos mejor para la
próxima cosecha, la cual se puede decir que ya
comenzó con la preparación de los suelos y la
siembra y resiembre de la caña.

No hace falta ser un experto en temas de zafra
para razonar algo sencillo: si tienes más caña,
tendrás más azúcar; pero esto no se logra solo
con los deseos. Para alcanzarlo se debe
atender la siembra con el rigor y la eficiencia que
esta requiere, aplicando las técnicas que
permitan elevar la calidad y el rendimiento de la
mata.

Si bien al cierre del pasado mes de abril las
labores agrícolas en la provincia tuvieron un
cierre aceptable, sobrecumpliéndose la mayoría
de las mismas, aún quedan varias unidades que
incumplen actividades importantes en la
preparación de la próxima zafra.

La resiembra es uno de los indicadores que
peor marcha, siendo la UEB Julio Antonio Mella
la única que cumple su plan, queda así la
provincia en un pobre 49% de lo planificado.

Al ver estos problemas bien podríamos
preguntarnos: ¿Cómo aspirar a tener más caña,
si la mayoría de los responsables de sembrarla y
atenderla no cumplen con sus obligaciones y
andan justificando lo que no tiene justificación?

La interrogante anterior se agudiza al ver
unidades como Paquito Rosales (único central
santiaguero que cumplió su plan de azúcar)
incumplir en la fertilización, en el primer cultivo y
en la limpia integral de la caña.

La estrategia está montada y la disposición de
los azucareros santiagueros también está,
ahora solo falta hacer las cosas bien y cumplir
cada quien con su obligación, siempre con la
meta de hacer más sin que merme la calidad.
Solo así podremos aspirar a recuperar lo
perdido y volver a incluirnos entre las mejores
provincias productoras de azúcar en el país.

En las labores agrícolas está la clave

Un extenso, polémico, pero interesante y
fructífero ejercicio académico, tuvieron los
periodistas santiagueros al celebrar su
Asamblea Provincial IX Congreso de la
UPEC.

Espacio en el que dejamos a un lado loas
y triunfalismos para analizar, con profundi-
dad, cómo hacer un periodismo más
creíble; cercano a los lectores, oyentes y
televidentes; más parecido a su ciudad y su
gente; más revolucionario, pero a la vez
capaz de revolucionar todo cuanto se
requiera cambiar.

Imprescindible fue reconocer el rol de los
trabajadores de la prensa ante el paso
devastador de Sandy; días de incertidum-
bre, en los que la destrucción, falta de
fluido eléctrico y el más aterrador de los
recuerdos, golpeaba a decenas de miles
de santiagueros; mas la prensa y su
principal misión se impusieron, demostran-
do así la capacidad profesional y humana
de esta tropa.

Bastaría mencionar que cerca de 80
colegas sufrieron severas afectaciones en
sus viviendas, pero muchos dejaron sus
hogares y salieron a las calles para dar
aliento, confianza e información al pueblo.

Sin dudas, una experiencia profesional
enriquecedora, que marcó el reto de elevar
la eficacia informativa en el trabajo
cotidiano; huir del eventismo, que por
momentos nos carcome: doblegar las
rutinas productivas; no caer en el error de
los esquemas; buscar verdaderas noticias
e informaciones, para hacer un periodismo
que se parezca más a nuestro entorno.

También urge potenciar espacios de
debates periodísticos con la participación
de dirigentes partidistas y administrativos
en contacto con el pueblo; así como extraer
de las coberturas a reuniones y eventos,
los aspectos esenciales de interés para la
población. Indispensable resulta además
crear verdaderos sistemas de retroalimen-
tación, que nos digan el resultado objetivo
del periodismo que hacemos; por donde va
la opinión pública, de la opinión publicada.

Corren tiempos en los que el papel de la
prensa ante los cambios que realiza el país
en el orden económico y social es decisivo;
aún mayor si enfrentamos además una

rec rudec ida y b ien
pagada guerra mediática
contra Cuba, por el
gobierno del presidente
Obama.

Cierto es que una Revolución tan
creadora como la nuestra, necesita tener
una prensa que la respalde, que esté a su
altura; esa ha sido y es, la máxima del
gremio periodístico santiaguero, que ya
suma 235 afiliados.

En el encuentro se debatió además la
necesidad de la investigación como
práctica consustancial a nuestro trabajo,
que nos permite ahondar mucho más en
los análisis, para desentrañar dificultades y
proponer posibles soluciones ante los
problemas de la sociedad.

Otro tópico importante, fue sin dudas la
formación de los estudiantes de
Periodismo; la necesidad de la unidad
entre escuela y medio de prensa, trabajan-
do de conjunto para lograr un profesional
competente, capaz de defender con un
verbo valiente y certero a su Patria.

Expuestos también fueron los aspectos
materiales que limitan o entorpecen el
trabajo periodístico, el tema del incremento
salarial y la necesidad de consolidar la
añorada Ley de Comunicación, para que
regule nuestro trabajo, pero también el de
quienes suministran la información, y en no
pocas ocasiones la niegan.

En la asamblea fueron elegidos como
integrantes de la Comisión de Ética de la
Provincia los periodistas: Osmar Álvarez
de Prensa Latina; Ángel del Toro, emisora
de Contramaestre; Coral Vázquez, Tele-
Turquino; Marlene Montoya de la AIN; y
Orlando Guevara, de Sierra Maestra,
ratificado como su presidente.

Los delegados al IX Congreso de la
organización por celebrarse el venidero
julio resultaron: Betty Beatón, de CMKC;
Reinaldo Cedeño, radio Siboney y Olga
Thaureaux, directora del periódico Sierra
Maestra.

Asimismo quedó constituido el Ejecutivo
Provincial de la UPEC, integrado por Cary
Ferriol, de la delegación de CMKC; Mayté
García, del Sierra Maestra; Naylet
Hernández, Tele Turquino, y José Emilio
Oliveros, de radio Mambí; quienes
ratificaron como su presidenta a la
Licenciada Lourdes Palau Vázquez.
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La zafra de nunca acabarLa zafra de nunca acabar

JORGE R. MATOS CABRALES

Por un verbo
valiente y certero

Por un verbo
valiente y certero
MAYTÉ GARCÍA TINTORÉ

LUIS SÁNCHEZ DEL TORO

La esmerada atención a las plantaciones en los
canteros es prioridad en estos tiempos

Rescatar y estabilizar
la fuerza de trabajo es

un reto inmediato,
afirmó Lourdes
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La destacada vocalista Elsita Moreno se presentará hoy, a las 8:30 p.m. en
la Sala Dolores, en una velada especial: , como parte del
programa diseñado en Santiago de Cuba por el Día de las Madres.

Con la Moreno estarán en el escenario de la “Dolores” el también popular
trío Ensueño y una pareja de tango, a modo de extensión de la peña que
habitualmente pondera en el Balcón de Velázquez, el baile y el canto
tradicional argentino.

Elsa y el Trío Ensueño constituyen dos muestras del canto popular mejor
conservado en la ciudad.

También, como saludo al Día de las Madres, en la Plaza de Marte y bajo la
dirección de José Pascual (Pini), se desarrollará hoy, a las 6:00 p.m., una
gala artística variada, mientras que en Palma Soriano, a las 10:00 a.m. se
realizará un espectáculo con el Ballet Folclórico Cutumba, Variedades,
Gestus y La Guerrilla del Golem.

Igualmente, a las 10:00 a.m. hoy estará en el municipio de Segundo
Frente, como parte de una gira provincial, el grupo Ikaché.

Mañana, a las 10:00 a.m. en el municipio de Tercer Frente, actuará para
las madres de ese territorio montañoso, la popular Colmenita Santiago.

Y las Noches Santiagueras, con una programación especial tanto artística
como gastronómica por el Día de las Madres, ocuparán el espacio de la
Avenida Victoriano Garzón, hoy y mañana.

Elsa por siempre

Sábado, 11 de mayo de 2013 SIERRA MAESTRA
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Trece cubanos y dos venezolanos
serán los protagonistas del 15 al 31 de
mayo, del 24. Encuentro Internacional
Terracota, organizado por el Taller
Cultural Luis Díaz Oduardo, con el
auspicio del Consejo de las Artes
Plásticas, la UNEAC, la Oficina del
Conservador de la Ciudad y la
Fundación Caguayo.

El encuentro estará consagrado al
aniversario 60 del asalto a los cuarteles
Moncada y Carlos Manuel de Céspedes;
creará murales de pequeño y mediano
formato para donarlos a la rehabilitación
de la comunidad de San Pedrito, y tendrá
dos exposiciones: una personal en el
Taller Cultural, titulada Idilio in memo-
riam, con obras de Idilio López Arnaud,
artista de la Isla de la Juventud, fallecido
recientemente, y otra colectiva en la
Galería Oriente: Desde la tierra, a cargo
de artistas en el evento.

M.Sc. MIGUEL
ÁNGEL GAÍNZA

CHACÓN
gainzach@enet.cu

M.Sc. MIGUEL
ÁNGEL GAÍNZA

CHACÓN
gainzach@enet.cu

Zeus, conocida banda de
rock, actuó casi hasta la
medianoche del pasado jueves
en Contramaestre, por lo que
se cumplió un viejo sueño de
sus integrantes, al decir de
Alberto Núñez, productor de la
Agencia Cubana de Rock.

Contramaestre ratificó así
ser la plaza rockera más
importante de la provincia de
Santiago de Cuba y el público
que llenó la Avenida 6 celebró
con “Zeus” el primer cuarto de
siglo de la agrupación, según
lo informó Alexander Martínez
Quintana, comunicador de la
D i recc ión Mun i c i pa l de

Cultura.
“Aquí tuvimos una acogida

fabulosa y en la velada actuó
también la banda Tragedy, de
Santiago de Cuba”, dijo Núñez
en conversación telefónica con
“Sierra Maestra” y agregó que
“Zeus” hace una gira nacional y
ha actuado en Cienfuegos,
Santa Clara, Ciego de Ávila y
Holguín; ahora seguirá por
Guantánamo, Camagüey y
finalizará en La Habana.

C a d a n o v i e m b r e , e n
Contramaestre tiene lugar
Rock Evaluación, lo más
elevado de encuentros de rock
en Santiago de Cuba.

Un final de excelencia
constituyó el cierre del 33.
Concierto Santiago, en su
sede tradicional, la Sala
Dolores, repleta el domingo,
por un público entusiasta y
conocedor, que agradeció el
ejercicio de la Orquesta
Sinfónica de Oriente, el
Orfeón Santiago, el coro
Madrigalista, y los invitados: el
maestro Guido López Gavilán
y el violinista excepcional,
Javier Cantillo Laffita.

En tres ocasiones, los
artistas fueron ovacionados:
primero, por la obertura

, de R. Wagner;
luego, por el concierto para
violín y orquesta, de P.I.
Tchaikovski, y a modo de
cierre, por ,
de López Gavilán.

En la obra de Tchaikovski,
Cantillo Laffita derrochó
virtuosismo con el violín y
corroboró lo acertado que
estuvo el maestro Guzmán
Loyzaga, cuando en la etapa
docente de Javier, aquí,
auguraba al alumno un futuro
de éxitos.

Para Canti l lo apenas
quedan secretos en el violín,
pues desde los 7 años, en la
EVA santiaguera abrazó al
más sublime de los instru-
mentos musicales, bajo la
tutela del profesor Rafael
Pérez, y luego de Marieta
Perdigón Milá y Héctor L.
Barrientos.

Javier llegó en 2007 al
Conservatorio Esteban Salas,
d o n d e r e c i b i ó c l a s e s
magistrales de Barrientos,
Evelio Tieles, Alfredo Muñoz,
Iván Pérez, de Venezuela...

El dominio de Cantillo le
abrió las puertas, desde su
primer año en el nivel
elemental, para actuar con la
Orquesta Sinfónica de
Oriente, bajo la dirección, por
ejemplo, de Enrique Pérez
Mesa, Roberto Valera, Guido
López Gavilán, Daria Abreu,

Cosette Justo Valdés…
Así, desde 2008 hasta 2011,

Javier fue concertino de las
orquestas Sinfónica y de
Cámara del “Esteban Salas”,
labor que combinó con la de
solista invitado por Zenaida
Castro Romeu y su orquesta,
y en el Concierto Santiago de
2011, cuando interpretó Lista
de Schindler, con la Sinfónica
Juvenil del “Esteban Salas”,
dirigida por Guzmán Loyzaga.

Ahora, el joven violinista
cursa el primer año en el
Instituto Superior de Arte
(ISA), en La Habana, y para
no perder el ritmo vertiginoso
de su formación, el pasado
mes de marzo, en el concurso
Musicalia del ISA, ganó el
Gran Premio.

Entonces, no por azar el
violín de Cantillo emocionó a
los presentes el pasado
domingo, en especial a sus
profesores santiagueros, en
la velada de clausura del
Concierto Santiago'2013.

Mientras, el maestro Guido
López Gavilán, amante
confeso de Santiago de Cuba,
dirigió a Javier y a la Orquesta
Sinfónica de Oriente (OSO),
en una velada que reiteró el
momento estelar de la
agrupación, orgullo de la
ciudad y que es además una
muestra del alcance de esa
combinación insuperable de
juventud y experiencia.

Asimismo, las voces del
Orfeón Santiago y el Coro
Madrigalista, y la OSO
hicieron ,
una muestra del poder
creativo de López Gavilán.

Fue un cierre de lujo para un
evento de lujo. Y en la primera
fila de la “Dolores”, absorto en
lo que ocurría en el escenario,
el maestro Electo Silva,
Premio Nacional de Música,
recordaba el año 1978,
cuando por su iniciativa y el
entusiasmo de quienes lo
siguieron, nació para siempre
Concierto Santiago.

Los
maestros cantores de
Nuremberg

Cantos de orisha

Cantos de Orisha

Los tradicionales Juegos Florales en Santiago de Cuba,
tendrán su edición 17 del 23 al 25 de mayo de 2013,
auspiciados por el Centro Provincial del Libro y la Literatura y
el Centro de Promoción Literaria José Soler Puig.

Para la ocasión, los organizadores han convocado a los
poetas residentes en el país, sin límite de edad, para que
participen en el certamen poético.

Según las bases, se concursará con un cuaderno de 10
cuartillas, con letra Times New Roman 12 puntos, a 1,5 de
espaciado. Los textos serán inéditos y no podrán estar
comprometidos editorialmente ni estar participando en otro
concurso. Se presentarán 3 copias del cuaderno, acompaña-
das de una ficha con los datos del autor. El cuaderno debe ser
entregado por correo postal o personalmente en la Librería
Ateneo Amado Ramón Sánchez, en Enramadas No.356 e/
Carnicería y San Félix, especificando en el sobre: XVII
Juegos Florales 2013. No se admitirá el envío por correo
electrónico ni se tendrá en cuenta la fecha de envío del mata
sello. El plazo de entrega vence el 15 de mayo de 2013. Es
obligatorio presentarse a defender su cuaderno.

Los textos seleccionados podrán conocerse, desde el 20
de mayo, mediante los teléfonos 625907 / 624264 / 622173 /
652153.

Los autores seleccionados harán una lectura parcial de su
obra el día 24. Los resultados se darán a conocer el 25 de
mayo, día en que los galardonados también leerán uno de los
poemas.

El jurado otorgará un premio único: 2000 pesos (dos mil
pesos) en moneda nacional y la publicación del cuaderno por
Ediciones Santiago, con su pago correspondiente de derecho
de autor. Instituciones afines otorgarán premios colaterales.

Elsa Moreno y el Trío EnsueñoElsa Moreno y el Trío Ensueño
Hoy en la “Dolores” por el Día de las Madres

� DEL 15 AL 31 DE MAYO

...HIZO VIBRAR A CONTRAMAESTRE...HIZO VIBRAR A CONTRAMAESTRE

La primera etapa del proyecto artístico
, promovido por el Taller Aguilera y los artistas de la

plástica Hijos Ilustres de la ciudad: José Julián Aguilera
Vicente, Miguel Ángel Botalín Pampín, Lincoln Nicolás
Camué Nohalla, Luis Mariano Frómeta y José Loreto
Horruitiner Vicente, se materializó ayer por la tarde en el
Cardiocentro de Santiago de Cuba.

El proyecto ha convocado a los artistas de la plástica a
ofrecer su aporte personal con la donación de obras de su
autoría, con el propósito de convertir el Centro de Cirugía
Cardiovascular en el primer hospital regional devenido
pinacoteca.

Con un número considerable de obras donadas, ayer se
procedió a la inauguración de la primera muestra de

Integrada por varios artistas de la ciudad, la expo es la
materialización de la primera etapa y es una expresión de la
continuidad del trabajo hacia el objetivo de hacer del
Cardiocentro un baluarte tanto de la Medicina como del arte,
todo en bien del hombre. Por eso la convocatoria se ha
hecho extensiva a toda la zona oriental a la que está dirigido
el servicio del centro hospitalario.

Para colorear el
corazón

Para

colorear…

La muestra Drapetomanía, clausurada en la Galería de Arte
Universal de esta ciudad, reafirmó no solo el homenaje al Grupo
Antillano sino que 35 años después, se ha demostrado la validez de
aquel movimiento cultural y artístico.

Durante un mes, en la sala ubicada a pocos metros de laAvenida de
las Américas, estuvo abierta al público quizás una de las mejores
muestras de artes plásticas de los últimos años.

En el epílogo de la exhibición, el conocido y bien documentado
conferencista Rafael Duharte, disertó sobre el Grupo Antillano y
puntualizó que contrario a como erróneamente se ha dicho en alguna
ocasión, el trabajo creativo de aquel movimiento artístico jamás se vio
lastrado ni por religiones ni influencias racistas.

Duharte calificó a la expo Drapetomanía y la presentación del
catálogo homónimo, como “gestión brillante de marketing” y dijo que
las artes plásticas tuvieron con el Grupo Antillano, una visión exacta
sobre el componente africano en la identidad y la cultura cubanas.

Del catálogo, a la venta en la Galería de Arte Universal, celebró su
hechura, información y gráficas que lo hacen una publicación
imprescindible en cualquier investigación al respecto.

El Grupo Antillano fue un movimiento cultural y artístico que entre
1978 y 1983 propuso una visión de la cultura cubana que resaltaba la
importancia de los elementos africanos y afro-caribeños en la
formación de la nación cubana, al decir de Alejandro de la Fuente, en
la curaduría de la exposición.

De la Fuente puntualiza, que lo precedente fue una respuesta del
Grupo a quienes en los años setenta del siglo XX, presentaban como
primitivas y retrógradas, la santería y otras prácticas religiosas y
culturales afrocubanas.

“El arte del Grupo Antillano forma parte de una larga tradición
caribeña de resistencia y afirmación cultural, de creación de espacios e
identidades propios. Es un ejemplo magnífico de ese prodigioso
esfuerzo de legítima defensa y de cimarronería ideológica…”, agrega.

El escultor Alberto Lescay, presidente de la Fundación Caguayo,
institución a cargo del proyecto “Drapetomanía”, recordó los años
fundacionales del Grupo Antillano; el apoyo de Joel James Figarola; el
nacimiento de la Casa del Caribe como continuidad del movimiento
artístico de 1978, y puntualizó que salió de Cuba la propuesta al artista
Queneditt , de crear el GrupoAntillano.

“Drapetomanía” responde a un proyecto organizado por Caguayo
con el Patrocinio de la Fundación Ford, la Universidad de Pittsburg y el
Centro de Estudios Latinoamericanos.

Amediados del siglo XIX un médico de esclavos en el Sur plantacio-
nista norteamericano, describió una enfermedad privativa de esclavos:
la drapetomanía. Del griego drapetes (escapar, huir) y manía
(locura)… Es decir, el galeno describió el cimarronaje como padeci-
miento, enfermedad…, expresión del “indómito salvajismo de los
negros”.

La artista de la plástica, Gretel Arrate, directora de la Galería de Arte
Universal, agradeció la presencia de numerosos creadores en el cierre
de la exposición, acto al que asistieron funcionarios del Partido, el
Poder Popular, Cultura yArtes Plásticas en Santiago de Cuba.

“DRAPETOMANÍA” y su
componente africano

“DRAPETOMANÍA” y su
componente africano

LOS 17. JUEGOS FLORALESLOS 17. JUEGOS FLORALES

LA PRIMERA MUESTRA DE
“PARA COLOREAR EL CORAZÓN”

LA PRIMERA MUESTRA DE
“PARA COLOREAR EL CORAZÓN”Cierre de excelenciaCierre de excelenciaCierre de excelenciaCierre de excelencia

POR EL DÍA DE ÁFRICA
EXPO ARTESANAL PARA MAMÁ

ENTRE SONIDOS… SANTIAGO
CANTA

Un plan de actividades por el Día de
África desarrolla el Centro Cultural
Africano Fernando Ortiz, desde el 9 de
mayo hasta el venidero día 25, ocasión
en que tendrá lugar la clausura de la
Jornada. Habrá conferencias como
África hoy, sobre género; actividades
con los proyectos Esperanza y Mi
abuelo negro; encuentro con el

ajedrez africano, ofrendas florales a
los internacionalistas, y muestras de
arte africano.

“Arañitas tejedoras” es el título de la
e x p o d e a r t e s a n í a q u e s e r á
inaugurada hoy en el seminternado
Manuel Isla, en el micro 7 del “José
Martí”, a las 10:00 a.m. en saludo al
Día de las Madres. Part ic ipan
a r t e s a n a s y a r t e s a n o s d e l a
comunidad, dijo la promotora cultural

Yumisleides Savón.

La Casa de Cultura José Manuel
Poveda, en el Nuevo Vista Alegre
realizará esta noche el espectáculo
Entre sonidos… Santiago canta, con
Roxana de la Caridad, Ramón Álvarez,
Yasser López, Dinorah, y los grupos
N u e v a I d e a , S u p e r s ó n i c o , y
Academia, todo dirigido por Alexander
Ferrer del Valle.

EL HABANERO Y… EN EL HEREDIAEL HABANERO Y… EN EL HEREDIA

RÁPIDAS

Terracota

Como parte de la rehabilitación del programa artístico en el
Teatro Heredia hoy habrá allí una sesión de buen humorismo
con el espectáculo 3x1 a cargo del grupo Ruido y el popular El
habanero.
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A cargo de
JOSÉ E.
SOTO

DE LEÓN

TAL COMO

POR OTRA PARTE

Y D E L A
SEGUNDA

se esperaba, más de un
equipo de los que intervino en la gran final
del Torneo Nacional categoría sub-15, que
tuvo por sede a esta Ciudad Héroe, dejó
una grata impresión, entre la entusiasta
afición que acudió, tanto al estadio
Guillermón Moncada como al Campo
Número Dos de la Ciudad Deportiva.

No porque hayan ocupado los primeros
lugares, pero a los muchachos de Villa
Clara, La Habana, Santiago de Cuba y
Ciego de Ávila, se les vio con mucho oficio,
al igual que a más de uno de los atletas, de
los restantes elencos, en el dominio de los
aspectos fundamentales de este deporte.

En definitiva el
p r i m e r l u g a r
correspondió a la
novena anaranjada,
la cual concluyó el
c e r t a m e n c o n
balance de cuatro
éxitos y un fracaso al
igual que los de la
capital. El tercer
peldaño fue para el
combinado indómito,
que concluyó al igual
que Ciego de Ávila
con 3-2 , Sanc t i
Sp í r i t u s , 1 - 4 y
Camagüey, 0-5.

En ambos casos hubo que ir al sistema
de desempate. Por ser un evento, en el cual
se jugó por el sistema de todos contra
todos, lo que determinó fue el juego entre
ellos. O sea, VC vs. LH y SC vs.CA, ganado
por los primeros.

La ceremonia de premiación, sencilla,
pero emotiva, estuvo a cargo de Alberto
Juantorena, vicepresidente del INDER;
Alina Sánchez Revilla, directora Provincial
de Deportes, además de glorias deportivas
como: Orestes Kindelán, Braudilio Vinent,
Roberto Valdés yAlexei Bell.

De esta forma se cierran las cortinas
imaginarias de un evento que cumplió con

las expectativas creadas al salir por la
puerta ancha los conjuntos vaticinados
como favoritos.

destacar que dio
inicio el Campeonato Provincial primera
categoría, y en las primeras subseries
particulares, Santiago de Cuba A se impuso
en tres de los cuatro partidos a su similar de
Palma Soriano. Idéntico resultado alcanzó
la representación de Songo-La Maya, sobre
Contramaestre al igual que Guamá ante
Tercer Frente.

Mella y San Luis lograron dos victorias por
bando, en tanto que Segundo Frente
aventajó en par de ocasiones de tres a

Santiago B, con un
juego suspendido
por lluvia.

El pasado jueves
se iniciaron nuevas
subseries que se
extenderán hasta
hoy sábado, pues
para mañana se
anuncia jornada de
descanso mereci-
do, en ocasión de
celebrarse el Día
de las Madres.

fase de
l a 5 2 . S e r i e

Nacional destacar que continúa la dura
porfía por la cuarta plaza, entre los elencos
de Industriales, Villa Clara y el monarca
defensor Ciego de Ávila, mientras que en el
orden individual lo más llamativo lo
constituye la adquisición como refuerzo por
Matanzas del veterano lanzador granmen-
se Ciro Silvino Licea, y la del también alazán
José Armando Peña, quien vestirá el
uniforme de los tigres avileños, en sustitu-
ción del santiaguero Danny Betancourt, el
que venía cumpliendo una formidable
faena, pero resultó baja definitiva al
presentar molestias en el codo derecho. Por
hoy es suficiente. Nos vemos.

CONVOCATORIA
La Unión de Jóvenes Comunistas de
conjunto con el Museo Frank País y el
Museo Lucha Clandestina en ocasión de
conmemorar el 60 Aniversario de los
Asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos
Manuel de Céspedes, el 55 del Triunfo de
la Revolución y el 56 del asesinato de
Frank País García convoca al Evento "Un
joven para todos los tiempos", con el
propósito de promover en niños y jóvenes
el estudio sobre la vida de Frank País

García.
Podrán participar todos los niños y
jóvenes con menos de 35 años de edad
en los géneros de Pintura, Investigación y
Literatura.
La fecha de admisión vence el 21 de
Junio de 2013 y los trabajos podrán
entregarse en las siguientes direcciones:
-Comité Provincial de la UJC, sito en
Avenida Manduley # 259 esquina 11. Rpto
Vista Alegre.

-Sedes Municipales de la UJC.
-Casa Museo Frank País García.
-Museo Lucha Clandestina.
Los interesados en participar deberán
enviar sus trabajos con los siguientes
requisitos:
a.. Título.
b.. nombres y apellidos de su autor.
c.. Sexo.
d.. Edad.
e.. Grado.

f.. Dirección particular.
g.. Nombre y dirección de su centro de
estudios
h.. Nombre del Centro de trabajo.
i.. Número del Carné de Identidad.
j.. Número de teléfono.
k.. En el caso de artes plásticas los datos
deben ir al dorso.
El evento se desarrollará el 29 de junio a
las 2:00 p.m. en el Museo Lucha
Clandestina.

Con seis medallas de oro, cuatro de plata
y nueve de bronce el equipo de Santiago de
Cuba alcanzó el primer lugar en el
Campeonato Nacional de Taekwondo que
concluyó, en la sala Guernica de
Cienfuegos.

El segundo y tercer puestos en la tabla
general fueron para La Habana y Holguín,
respectivamente.

La selección indómita lideró además la
categoría masculina con preseas doradas
en las divisiones de los 54, 63, 74, 87 y + de
87 kilogramos, mientras que en la femenina
solo consiguió el título Yosmaili Ferrer
Delás (46).

En la competición para hembras el equipo
de la capital logró la posición cimera con la
ascensión a lo más alto del podio de las
representantes en los 49, 62,67 y 73
kilogramos.

Durante la cuarta jornada del certamen
individual se coronaron campeones
Rogelio López Rodríguez (58), Yania
Aguirre Crespo (49), Yamicel Núñez Valera
(53) y Lisbeilis Ferrán Barani (+73).

Mientras que en la tercera fecha de este
Campeonato Nacional alcanzaron la
medalla de oro en el masculino, Douglas
Fuentes Jiménez en 63 kilogramos, Mario
Juan Téllez Salomón (80), Robelis
Despaigne Sauquet (+87) y Erlandis

Mustelier, de los 74 kilogramos.
Por las féminas subieron a lo más alto del

podio Yislena Lastre Vargas (57), Nidia
Muñoz Alemán (62) e Hilda Benítez Valdés
(67).

Un torneo por equipo en la búsqueda de
un punto de oro, caracterizó la fase
conclusiva del evento, el cual permitió a los
taekwondocas prepararse para la definición
por la mínima puntuación, que sucede
tradicionalmente cuando hay empate tras
terminar el último round.

Con la participación de atletas de las 15
provincias y el municipio especial de Isla de
la Juventud, el torneo contribuyó al
entrenamiento y evaluación de la selección
nacional con vistas al Mundial de Puebla,
México, en julio próximo. (AIN)

La representación de Santiago de Cuba
obtuvo en buena lid, el primer lugar en el
atletismo y segundo en béisbol, correspon-
diente a la XI Universiada Nacional, disciplinas
que desarrollaron sus acciones en la Cuna de
la Revolución.

Mediante la información ofrecida por el
colega Rolando Ramos Junior, de la corres-
ponsalía de la Dirección de Deportes, en el
deporte rey, los santiagueros acumularon
nueve preseas de oro, dos de plata e igual
número de bronce. El segundo lugar fue para la
Universidad de la Ciencia y el Deporte de Pinar
del Río y el tercero para la UCI.

En el cuadro de honor aparecen como atletas
más destacados, en la rama femenina
Anisleidis Luis, de Santiago de Cuba y en el
masculino Yadier Luis, de Camagüey. Como
entrenador más sobresaliente fue escogido
Francisco Boza, de esta indómita provincia.

Lo que respecta al béisbol el primer lugar
correspondió a la escuadra de la Universidad
de la Ciencia y el Deporte de Pinar del Río al
vencer en el juego decisivo a su similar de
Santiago de Cuba, cinco carreras por una. La
presea de bronce fue para la Universidad de
Oriente al disponer de Sancti Spíritus, siete por
dos.

Los cubanos JoséAntonio
Guerra y Jeinkler Aguirre
conquistaron medalla de
plata en la plataforma
sincronizada del Grand Prix
de clavados, que tuvo lugar,
en Canadá.

Guerra y Aguirre lograron
la presea plateada con
450,09 puntos, su segundo
mejor registro en lo que va
de campaña, superados por
los chinos Cao Yuan y
Zhang Yanquan (470,25),
campeones olímpicos de
Londres 2012.

De acuerdo con e l
despacho de la Agencia de
Información Nacional (AIN)
e l m e t a l b r o n c e a d o
correspondió a los colom-
bianos Juan Ríos y Víctor
Ortega (395,51), seguidos
por los alemanes Christian
Picker y Florian Fandler
(369,39), en una prueba en

la que compitieron siete
duplas.

También apunta que el
dúo cubano, medallista de
bronce en el mundial de
2009, consiguió puntuacio-
nes entre 8,5 y 9,0, con la
mejor en el cuarto salto tres
y media vuelta -por dentro

en posición C y 3,2 grados
de dif icultad-, cuando
mereció 9,5 de los jueces.

En la actual campaña, los
caribeños sobresalieron

con 417,39 puntos en la
parada de la Serie Mundial
de Dubai, Emiratos Árabes,
donde concluyeron en el
tercer lugar.

Sus otros tres resultados
fueron con lauro bronceado
en la fase de Moscú
(387,30), y plateados en la
etapa de Edimburgo,
Escocia (399,63) y el Grand
Prix de Madrid (388,80).

El próximo compromiso
de los clavadistas antillanos
será en la Serie Mundial,
cuyas etapas finales las
acogerán Guadalajara, los
días 17 y 19, y el Distrito
Federal, del 24 al 26, ambas
en México.

El principal certamen de
2013 para Guerra y Aguirre
s e r á e l C a m p e o n a t o
Mundial de Barcelona,
España, programado para
finales de julio.

Fotos: Internet
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Con la insatisfacción de no
poder subir a lo más alto del
podio, la delegación de esta
provincia tuvo que confor-
marse con el segundo
peldaño alcanzado en la 8.
Paralimpiada, celebrada en
diferentes territorios del
país.

El lugar de honor corres-
pondió a los atletas de Villa
Clara, quienes lograron
archivar 27 preseas de oro,
ocho de plata y 10 de bronce,
mientras que Santiago de
Cuba sumó, 24-26 y 13.
Luego se ubicaron Granma,
20-12-8; LH, 14-8-13 y

Camagüey, 9-10-8.
L o s d i s c a p a c i t a d o s

montañeses ocuparon el
primer lugar en atletismo y
judo, segundo en lucha,
tercero en ajedrez, cuarto en
tiro deportivo, quinto en
pesas, séptimo en natación y
octavo en tenis de mesa.

Guerra y Aguirre de nuevo al podioGuerra y Aguirre de nuevo al podio

En la XI Universiada NacionalEn la XI Universiada Nacional

PRIMER LUGAR EN ATLETISMOPRIMER LUGAR EN ATLETISMO

SUBCAMPEONES EN LA 8. PARALIMPIADASUBCAMPEONES EN LA 8. PARALIMPIADA

La delegación que representará a esta provincia en el
Festival de Conjuntos de Gimnasia Rítmica Deportiva, que
se celebrará del 15 al 20 del mes en curso, resultó abande-
rada en la plaza de actos Guillermón Moncada, ubicada en
la zona aledaña al estadio del mismo nombre.

Yalili Fung, campeona panamericana en 1991 y comisio-
nada provincial de la disciplina, puso en manos de Yisel
Porto, entrenadora de las indómitas, la bandera rojinegra
que portará la delegación, y esta a su vez se la entregó a
Noyima Macías, subcampeona nacional del 2012.

Las conclusiones de la actividad estuvieron a cargo de
Alberto Juantorena, vicepresidente del INDER, quien
exhortó a las jóvenes atletas, a esforzarse para poner bien
en alto, una vez más, el nombre de la provincia en la lid
nacional, según la información suministrada por el
colaborador Rolando Ramos Junior.

ABANDERAN A EQUIPO DE GIMNASIA RÍTMICAABANDERAN A EQUIPO DE GIMNASIA RÍTMICA

Foto: Alejandro Cebreco

Foto: Hechavarría



FUNDADO EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 1957. Directora: Olga Thaureaux Puertas. Jefa de Redacción: Aída Quintero Dip. Jefe de Información:
José Ángel Álvarez Cruz. Administrador: Osvaldo Cunill. Redacción y Administración: Avenida de los Desfiles S/N. Santiago de Cuba.

Pizarra Rotativa: 654001, 655421 y 655422 Código Postal 90400. www.sierramaestra.cu Email: cip226@cip.enet.cu
Impreso en el Combinado poligráfico de Holguín. ISSL 0864-0424.

El análisis del funciona-
miento de la Asamblea

Provincial del Poder Popular en el 2012, fue
uno de los principales puntos de la agenda de la
II Sesión Ordinaria del XI Período de Mandato
de este órgano de gobierno de Santiago de
Cuba.

La reunión contó con la presencia del general
de cuerpo de Ejército Álvaro López Miera;
miembro del Buró Político del Partido; Lázaro
Expósito Canto, miembro del Comité Central y
primer secretario del Partido en la provincia, y
otros dirigentes del Partido, del Gobierno,
directivos administrativos, diputados, delega-
dos e invitados.

En la sesión se destacaron los temas que
fueron objeto de debates en ese período, como
el Plan Económico Social y el Presupuesto del
año; el comportamiento de la prestación de los
Servicios de Salud a partir de las transformacio-
nes realizadas en el sector; la valoración de los
resultados de la Actividad Educacional de la
provincia; y La Rendición de Cuenta del
Consejo de la Administración Provincial, entre
otros.

Se consideró que no obstante las insuficien-
cias que aún están por resolver, se aprecian
avances en el funcionamiento de este órgano y
sus dependencias en el desempeño de su
trabajo.

Como parte de los puntos de la sesión,
además, se pasó revista a los resultados de los

principales indicadores de la Economía y la
ejecución del Presupuesto al cierre del mes de
marzo.

Resalta en este sentido el cumplimiento en el
trimestre de la Producción Mercantil al 103,9%;
la Circulación Mercantil, al 110,8%; y la relación
positiva de Salario-Productividad, entre otros
indicadores importantes.

El plenario conoció también informes sobre la
liquidación del Presupuesto 2012 para la
provincia, en el que se obtuvo un 49,9 millones
de pesos de superávit; cómo marcha la
ejecución del Presupuesto 2013 hasta el cierre
del mes de marzo; y el Plan de Ordenamiento
Territorial.

Al hacer uso de la palabra, Reinaldo García
Zapata, presidente de la Asamblea Provincial
del Poder Popular, señaló que debemos estar
inconformes con los resultados que tengan que
ver con la producción y los servicios; trabajar
por que estos siempre sean superiores, así
como que “tenemos que elevar la exigencia, el
control y la sistematicidad en el sistema del
Comercio; y luchar contra las ilegalidades en la
construcción de viviendas”.

El directivo llamó a “socializar el Plan de
Ordenamiento Territorial como parte del
proceso organizativo de la ciudad, de manera
que todo el mundo se sienta parte de él; a
incrementar el enfrentamiento a las indiscipli-
nas, principalmente con acciones de carácter
educativo, así como a saludar el aniversario 60
del 26 de Julio con los planes cumplidos”.

Con la frase de Julio Antonio Mella, "Para
los jóvenes comprometidos con su época,
todo tiempo es corto para hacer", la
Universidad de Ciencias Médicas y la de
Ciencias de la Cultura Física y el Deporte
"Manuel Fajardo" realizaron los días 7 y 8
de mayo el VIII Congreso de la organización
a nivel de centro.

El estudiante visto como ciudadano,
miembro de la sociedad y profesional del
mañana que desde su grupo puede
contribuir a la implementación del nuevo
modelo económico y a la sostenibilidad de
la Revolución fue un punto clave en el
debate que sostuvieron los universitarios
santiagueros.

Los futuros trabajadores de la salud
analizaron temas como el papel de la
brigada en la exigencia del estudio y en la
unión de sus miembros, así como la
responsabilidad en la lucha contra el fraude
académico. También expresaron sus
opiniones respecto a los cambios en el
reglamento del Destacamento Carlos J.
Finlay, y las transformaciones en pos de
mejorar la calidad.

Del pleno salieron soluciones a las
necesidades juveniles como la idea de
vender la bibliografía impresa a los
estudiantes el próximo curso para que

puedan conformar su biblioteca personal, y
la creación de una cuenta de correo para
cada bisoño.

Por otra parte, la vanguardia del deporte
cubano reafirmó su compromiso y disposi-
ción para ayudar a los pueblos que lo
necesiten. Además, abogaron por profundi-
zar en la formación de valores como un
proceso vital en la preparación de los
atletas.

A la vez refirieron la importancia de
desarrollar iniciativas prácticas, dinámicas y
de impacto que estimulen a los jóvenes y
permitan a la FEU mantener el protagonis-
mo histórico que siempre la ha caracteriza-
do, como las Noches culturales universita-
rias. Los muchachos reclamaron además,
la participación de los alumnos becados en
los Consejos de Residencia, y un vestuario
que los identifique como facultad de Cultura
Física provincial en los juegos deportivos.

"La FEU necesita revitalizarse, adecuarse
a los tiempos que vive y a los jóvenes que
agrupa, sin perder su esencia revoluciona-
ria, auténtica y original", expuso Luis Javier
Arechavaleta, presidente de la organización
en Ciencias Médicas.

De ahí la trascendencia de estos
congresos a nivel de brigada y luego de
base, que han recogido los planteamientos
de los más de 16 mil 277 universitarios con
que cuenta Santiago de Cuba, y que serán
abordados en el pleno nacional, que se
celebrará del 13 al 14 de junio de 2013 en
La Habana.

Un incendio de medianas
proporciones que se originó en la
Base III Territorial de Almacenes
de la Empresa Cimex fue sofocado
por las fuerzas de bomberos de la
provincia santiaguera, sin que se
reportaran pérdidas de vidas
humanas ni lesionados.

Las l lamas comenzaron
pasadas las ocho de la noche del
jueves en esta entidad localizada
en el kilómetro cinco de la
carretera de Mar Verde, afectando
a una nave que contenía funda-
mentalmente alimentos y material
de ferretería.

Según el Mayor Luis Romero
Núñez, Jefe de Operaciones del
Cuerpo de Bomberos de Santiago
de Cuba, la rápida acción de las

fuerzas especiali-
zadas, de conjunto
con otras áreas del
M i n i s t e r i o d e l
Interior y el apoyo
de Organismos de
la Administración
Central del Estado,
e v i t a r o n l a
propagación del
fuego.

Romero agregó
que las llamas
fueron intensas
pero no afectaron
otras naves y que fue sofocado el
incendio 11 horas y 15 minutos
después de haber comenzado,
aunque se mantenía la vigilancia
sobre el lugar de manera preventi-
va.

Se conoció además que las
pérdidas materiales son cuantio-

sas y que la nave quedó reducida
prácticamente en su totalidad,
aunque aún se calcula el monto de
los destrozos causados por el
lamentable incidente.

Al cierre, los especialistas
trabajaban para determinar las
causas que provocaron el hecho.

EXAMINAN FUNCIONAMIENTO
DE LA ASAMBLEA PROVINCIAL
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DE LA ASAMBLEA PROVINCIAL
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La frase que sirve de título a este trabajo se hace muy corriente por estos
tiempos, y nos lleva a reflexionar acerca de la crítica situación originada
actualmente con los animales sueltos en la vía pública, que pueden ocasionar
incidencias directas en trágicos accidentes de tránsito y las lamentables
pérdidas humanas y materiales.

Guillermo Enrique Lorente Guerra, jefe del departamento de Registro
Pecuario y Aramís Agüero Rodríguez, especialista de Registro Pecuario del
Centro Nacional de Control Pecuario (CENCOP) en el territorio, destacaron
que a pesar de las medidas preventivas y acciones concretas llevadas a cabo
con propietarios individuales de ganado mayor, entidades estatales, UBPC,
CPAy CCS, se reiteran las indisciplinas y violación de lo establecido por la Ley.

Santiago de Cuba, considerada junto con Mayabeque entre las más críticas
en el país, trabaja de forma cooperada y organizada para eliminar este tipo de
negligencia que tiene entre los tramos más peligrosos, la carretera hacia
Chivirico, a la altura de la refinería Hermanos Díaz hasta Ocujal del Turquino,
en el municipio de Guamá y la ruta de Baconao a partir del puente de San
Juan.

De igual manera, están incluidas las vías terrestres desde el inicio del
kilómetro siete de la carretera Central hasta el entronque de Dos Palmas,
mientras por la Autopista Nacional es habitual encontrarlos en el tramo desde
la Escuela Vocacional hasta el punto de control de El Cristo, extendiéndose
hasta el trébol de Palma Soriano, en el entronque con la carretera de Mella.

En la vía del ferrocarril el fenómeno se repite con frecuencia en los tramos de
la Línea Central del ferrocarril, comprendido entre el centro urbano José Martí
hasta El Cristo, con peligrosidad en zonas como La Risueña, San Vicente y
Maceira, así como en el trayecto de El Cristo-San Luis-Chile-Baraguá, con
incidencias en Morón, Dos Caminos y Estrella Roja.

Para tratar de revertir esa peligrosa transgresión, en la que incurren por igual
los sectores estatal y privado, se realizan recorridos por las vías para recoger
el ganado suelto o amarrado en la franja de estas. Para ello se emplea un
carro-jaula con todas las disponibilidades técnicas para el traslado, en tanto a
los dueños de los animales les imponen una multa o se los decomisan.

Los directivos del CENCOP, expresaron que la cifra de decomisos sobrepa-
sa los 30 animales como consecuencia de la negligencia de los propietarios,

quienes los atan a las cercas y
postes alrededor de las vías
terrestre o del ferrocarril, y en
otras ocasiones invadiéndo-
las al no encontrarse bien
cercados los potreros.

Esta importante labor es de
todos los días, enfatizaron
Guillermo y Aramís, quienes
reiteraron se realiza un
extraordinario esfuerzo para
rescatar el trabajo de la
ganadería el cual reclama
mayores controles, identifica-
ción de los animales y una
actualización del certificado
de propiedad de la masa
animal existente actualmente
en la provincia.

LUIS SÁNCHEZ DEL TORO

ANDAN SUELTOS Y SIN VACUNARANDAN SUELTOS Y SIN VACUNAR

La integración para la sostenibilidad de los
ecosistemas marinos frente al cambio climático,
será el eje central de los debates en la VI
Conferencia Internacional de Manejo Integrado de
Zonas Costeras, Caricostas 2013, que se desarro-
llará en esta ciudad del 15 al 17 de mayo.

Investigadores cubanos y extranjeros procedentes
de países como Brasil, Canadá, España, México,
Puerto Rico, Estados Unidos, Colombia y otros,
intercambiarán experiencias acerca de los estudios
sobre desarrollo sustentable, medio ambiente,
ordenamiento territorial y manejo integrado de los
recursos en estas localidades.

Ofelia Pérez Montero, presidenta del comité
organizador informó que esta conferencia tiene un
alcance y participación multidisciplinaria, porque es
imposible atender los problemas que se investigan
en las costas, si no se integran las diferentes
visiones disciplinarias sobre las complejas y
dinámicas franjas costeras.

Sociólogos, geólogos, ingenieros, arquitectos,
economistas, sicólogos, físicos, decidores y demás

sectores de la sociedad participarán en este evento.
Según la también directora del Centro de Estudios

Multidisciplinarios de Zonas Costeras (CEMZOC),
las jornadas de debates estarán acompañadas por
conferencias magistrales que actualizarán a los
delegados en lo más avanzado de la temática a nivel
mundial, presentaciones de ponencias en comisio-
nes de trabajo y pósteres.

Durante el encuentro se realizará, además, el
Tercer Taller Nacional de Egresados de la Maestría
en Manejo Integrado de Zonas Costeras (MIZC),
donde se analizará el desempeño profesional, una
vez concluidos los estudios de postgrados, así como
la creación de una red de egresados en MIZC, que
permita la actualización científica e intercambio
sistemático entre los graduados.

El evento está coauspiciado por varias entidades
vinculadas al ministerio de Ciencia, Tecnología y
MedioAmbiente y organizaciones extranjeras.

Caricostas 2013, será también un espacio de
reflexión, desde la ciencia, de lo que significó el
huracán Sandy, o los fenómenos naturales extre-
mos, para los municipios costeros del archipiélago
cubano.

Sesionará en Santiago de Cuba
“Caricostas” 2013
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